
REVISTA M E N S U A L  DE LO5 FERROCARRILES DEL ESTADO - C H I L E  

.MARzO DE 1941 



VImA DEL MAR: 
OS lavaderos de or0 de Mar- L ga-Marga. en donde 10s in- 

dios pagaron doloroso tri- 
but0 de esclavitud a la  Bvida 
codicia de 10s conquistadores, y 
despues una pequefla vifla plan- 
tada 8111 por uno de 10s capi- 
tanes que venia en 10s tercios 
de don Pedro de Valdivia, de- 
terminaron el movimiento de 
Vifla del Mar. FuB. durante si- 
glos, un pobre caserio metido 
en una hacienda que, en la pri- 
mera mitad del siglo pasado, 
pertenecid a dofla Mercedes Al- 
varez, esposa de don Jose Fran- 
cisco Vergara y que all& por el 
aflo 1840 el Agrimensor don Jo- 
se Santiago Tagle, avalud en 
$ 32.000. 

Sdlo en la epoca de la inau- 
guracidn del tren, que en 1855 
la  unid a Valparaiso, acercin- 
dola a diez minutos de camino. 
determinaron su situacidn de bal- 
neario. La iniciacidn de la ca- 
mera del tren a “la’ Vifla de la 
Mar”, como se le designaba en 
ese tiempo, did ocasidn a la ce- 
lebracidn de grandes f;estas. y 
las locomotoras que llevaron 10s 
convoyes, por primera vez, fue- 
ron bendecidas por el seflor 
Obispo de Julidpolis, quien, se- 
a n  reza la crdnica de ese fe- 
liz acontecimiento a1 pronun- 
ciar las palabras: “Acerquense 
esas formidables m6quinas a 
postrarse a 10s pies de la reli- 
gidn”, como si realmente fueran 
senslbles a la voz del prelado, 

SU HUMILDE OR1 
D E S T I N O  

obedecieron las dos moles que, 
hasta entonces, habian perma- 
necido a una distancia y, aproxi- 
mhdose  al altar, recibieron el 
agua bendita de manos del se- 
flor Obispo”. 

Desde ese dfa  trascendental, 
Vifla del Mar fue creciendo y 
embelleciendose, hasta llegar a 
transformarse en el balneario 
m8s rico en bellezas naturales 
y en el m6s suntuoso de la cos- 
ta del Pacifico. Est6 rodeado 
por un paisaje que recuerda al 
pais vdsco, por sus amenos y 
variados accidentes. En el pla- 
no que rodea la costa, est6 el 
ndcleo m8s apretado de la  ciu- 
dad, con sus jardines luminosos 
y risueflos y sus chalets de Ii- 
neas graciosas y atrayentes. Pe- 
ro la edificacidn comenzd a es- 
calar 10s cerros circundantes y 
la mano del hombre fue enton- 
ces formando azoteas que son 
fant6sticos miradores de belle- 
za, con sus jardines suspendi- 
dos y sus cams que se asoman 
coquetonas y pintorescas. por 
entre 10s ttrboles, a mirar el es- 
pectkculo del oceano, que des- 
hace en 10s acantilados sus ni- 
veos florones de cspuma y su 
deslumbramiento de colores. 

Alli est& el suntuoso Hotel 
O’Higgins, cuyas mmodidades 
responden a1 gusto m i s  exigen- 
te  y muchos otros hoteles y ca- 
sas residenciales confortables 

GEN Y SU FELIZ 
que ofrecen esmerada atencidn 
a1 viajero. El Casino Municipal, 
es uno de 10s sitios m8s bellos 
de visitar en la moderna Vifla 
del Mar, con sus salas de jue- 
go espaciosas, con sus salones 
y jardines, que por la noche dan 
una visidn feerica y fantistica. 
E n  Vifla del Mar, est& situado 
tambien el Palacio de Verano de 
10s Presidentes de Chile,edificio 
de corte modern0 y europw 
que llama la atencidn por la so- 
bria belleza arquitectdnica de su 
construccidn. Y fuera de todas 
las comodidades urbanas. que 
est6n al dia en todo cuanto la 
Civilizacidn y el progreso han al- 
canzado en comunicaciones, mo- 
vilizacidn, confort y esparci- 
miento, Vifla del Mar ofrece sus 
playas de oro, junto a un mar 
azul y bonancible: Recreo, Mi- 
ramar, Las Salinas, Concdn y 
muchos otros sitios de incitan- 
te  atractivo. Es una luminosa 
ruta de emocidn y de belleza. 

Viiia del Mar ofrece hoy dia 
todo cuanto el sueflo del hom- 
bre anheld alcanzar para su es- 
parcimiento. Canchas de depor- 
tes, hip6dromoq teatros, etc. Su 
Casino no tiene nada que en- 
vidiar a 10s mejores estableci- 
mientos europeos de esta indo- 
le. Aqui la  Naturaleza realz6, 
generosa. todo lo que la inteli- 
gencia del hombre hizo en rea- 
lidad. 
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